
La mayoría de las empresas españolas no han adaptado
todavía sus ficheros y tratamientos de datos al Reglamento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En 2008 entró en vigor el nuevo Reglamento que desarrolla la LOPD y
determina las nuevas obligaciones que tiene que asumir el Responsable
de Ficheros.

Nuestro seminario tratará los puntos más críticos de la normativa y se
analizarán las claves para garantizar la adecuación y actualización de los
ficheros y tratamientos de datos a lo establecido en el Reglamento de la
LOPD:

• Obligaciones y marco de aplicación del Reglamento.
• Sectores más afectados por el nuevo Reglamento.
• Requisitos de los Responsables a nivel legal, técnico y organizativo.
• Errores más frecuentes en la implantación del Reglamento.
• Protección de Datos vs. Protección de Información.
• Medidas de seguridad y organizativas en ficheros automatizados / no
automatizados.
• Preparación y verificación de la auditoría.

Asitiendo a este seminario práctico conocerá cómo
implantar el reglamento de la LOPD con garantías, evitando
problemas y sanciones.

El precio de asistencia incluye material documental, café, almuerzo
y diploma acreditativo

• Responsable de Ficheros
• Responsable de Sistemas
• Responsable de Protección de Datos
• Responsable de Seguridad Informática
• Responsable de Bases de Datos
• Responsable Departamento Legal
• Asesor Jurídico

Ana Marzo, Abogado, es Licenciada en
Derecho, especialidad Empresa, por la
Universidad de Valencia. Socia fundadora
de Marzo & Abogados en 1997.

Coautora de los Manuales “La auditoria
de medidas de seguridad de la ley de
protección de datos” y "Estudio práctico
sobre la protección de datos de carácter
personal", siendo asesora de la
Asociación de Usuarios de SAP España
(AUSAPE).

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus
datos personales serán objeto de tratamiento por Wolters Kluwer España, S.A. con la finalidad de gestión y control de la relación contractual o

negocial suscrita, así como para remitirle información comercial sobre productos y servicios de WKE. En caso de producirse alguna modificación de
sus datos, le rogamos nos lo comunique lo antes posible.

Le informamos que en cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la
LOPD, mediante escrito, junto con la acreditación de su identidad dirigiéndose a Wolters Kluwer España, S.A. en la siguiente dirección: C/ Collado

Mediano, número 9. CP: 28230, Las Rozas de Madrid, o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@wke.es.

Si lo que únicamente desea es no recibir publicidad vía email pero está interesado en seguir informado de nuestros productos y novedades por otras
vías, bastará con que mande un correo electrónico a la dirección lopd@wke.es, señalando en el asunto "baja publicidad vía email”


